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Durante esta clase conocerás los beneficios que podemos obtener al buscar registros históricos
en las colecciones del Registro Civil en FamilySearch. También conocerás más acerca del
registro civil en tu propio país. Podrás saber cómo sacar el máximo beneficio de este recurso, y
como tener acceso a los documentos existentes en esta institución.

REGISTROS CIVILES
La idea de la separación del registro civil del control de la iglesia Católica fue establecida en
gran parte de Europa después de la revolución francesa a finales del siglo 18. El primer país en
Latinoamérica en emitir leyes del registro civil fue México en 1859. Los otros países siguieron a
México a fines del siglo XIX.
Argentina 1881

Ecuador 1901

Panamá 1914

Brasil 1850

El Salvador 1879

Paraguay 1880

Bolivia 1940

España1869

Perú 1886

Colombia 1865

Guatemala 1877

Puerto Rico 1885

Costa Rica 1888

Honduras 1881

República Dominicana 1828

Cuba 1885

México 1857

Uruguay 1879

Chile 1885

Nicaragua 1879

Venezuela 1873

Registros más comunes y más utilizados
•

Nacimientos

•

Matrimonios

•

Informaciones o expedientes matrimoniales

•

Defunciones

Actas de nacimiento
La información más común que se encuentra en las actas de nacimiento incluye:
•

Nombre(s) del niño/a

•

Fecha y lugar del nacimiento

•

Fecha y lugar de la inscripción

•

Nombres completos de los padres

•

Edad, estado civil, y profesión de los padres

•

Residencia o lugar de nacimiento de los padres

•

Nombres, edades y estado civil de los testigos

•

Posiblemente los nombres de los abuelos paternos y maternos e información sobre ellos

•

Legitimación del niño si el papá lo reconoció más tarde

Actas de matrimonio
La información más común que se encuentra en las actas de matrimonio incluye:
•

Fecha del matrimonio

•

Nombre completo del novio y de la novia

•

Edad y residencia del novio y de la novia

•

(Normalmente) Nombres completos de los padres del novio y de la novia

•

Información sobre los testigos

Informaciones o expedientes matrimoniales
•

A veces tiene más información que el matrimonio

•

Normalmente unos días o unas páginas antes del acta de matrimonio

•

Pueden estar en un libro separado

•

Datos vitales de los novios

•

Nombres de los padres

•

Si había algún impedimento

•

Testigos que conocen a los novios y su parentesco

Actas de defunción
La información más común que se encuentra en las actas de defunción incluye:
•

Fecha de defunción

•

Nombre completo del difunto

•

Residencia o lugar del nacimiento de la persona fallecida

•

Nombres completos de los padres o cónyuge del difunto

•

Residencia o lugar de nacimiento de los padres o cónyuge del difunto

•

(A veces) donde se sepultó

•

(A veces) si dejó testamento

•

(A veces) nombres de los hijos (si los tenía)

El uso de los registros civiles
Los registros civiles son una de las mejores fuentes para hacer investigaciones genealógicas
en Latinoamérica. Razones para usar esta fuente:
•

Contiene información genealógica muy importante

•

Cubre una gran parte de la población

• Se pueden consultar los registros civiles microfilmados en los centros de historia familiar o
en línea en FamilySearch.org
•

Los registros civiles nos ayudan a encontrar a nuestros antepasados en otras fuentes

No se olvide
•

Conozca las jurisdicciones civiles del lugar donde hará la búsqueda

•

Revise la información de los testigos

•

Busque las informaciones matrimoniales

•

Revise todas las páginas de los índices

•

La información es tan precisa como la memoria de la persona que la entregó
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